
1. ¿De dónde son las llaves que tiene Jesús, 
mencionadas en el libro de Apocalipsis?  

De muerte y del Hades Ap. 01:18   

2. En la visión de Jesús glorificado, 
relatada en el capítulo 1 de Apocalipsis, 
¿qué significaban las siete estrellas?  

 Siete ángeles Ap. 01:20  

3. En la visión de Jesús glorificado, 
relatada en el capítulo 1 de Apocalipsis, 
¿qué significaban los siete candeleros?  

Siete iglesias Ap. 01:20   

4. ¿A qué iglesia dijo Jesús: Sé fiel hasta la 
muerte y yo te daré la corona de la vida?  

Esmirna Ap. 02:10  

5. ¿A qué iglesia dijo Jesús: "Yo conozco 
tus obras, que tienes nombre de que vives, 
y estás muerto."?  

Sardis Ap. 03: 1  

 6. ¿A qué iglesia dijo Jesús que en medio 
de ellos están los que sostienen la doctrina 
de Balaam y los nicolaítas?  

 Pérgamo Ap. 02:14-15  

 7. ¿A qué iglesia dijo Jesús que toleraban a 
Jezabel?  

Tiatira Ap. 02:20  

8. ¿A qué iglesia dijo Jesús: “He aquí, yo 
vengo pronto; retén lo que tienes, para 
que ninguno tome tu corona.”.  

   Filadelfia Ap. 03:11  

9. ¿A qué iglesia se refiere Jesús cuando 
dice: "Pero tengo contra ti, que has dejado 
tu primer amor."?  

Efeso Ap. 02: 4  

 10. ¿Qué tres artículos le aconseja Dios a 
la iglesia de Laodicea que compre de Él?  

Oro, vestiduras blancas y colirio 
para los ojos Ap. 03:18  

 11. ¿A cuál iglesia de Apocalipsis habla 
Jesús sobre el libro de la vida?  

  Sardis Ap. 03: 5  

12. ¿Qué iglesia dijo Jesús que colocó una 
puerta abierta delante de ellos que nadie 
puede cerrar?  

  Filadelfia Ap. 03: 8  

 13. ¿Cuántos ancianos vio Juan alrededor 
del trono de Dios?   

 24 Apocalipsis 04: 4  

 14. ¿Quién le dijo a Juan: "No llores. He 
aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz 
de David, ha vencido para abrir el libro y 
desatar sus siete sellos."?  

Un anciano Apocalipsis 05:5  

 15. ¿En la apertura de qué sello hubo un 
gran terremoto, el sol se volvió negro y la 
luna como sangre?   

 6to sello Ap. 06:12  

 16. ¿Qué le sucedió al sol después de la 
apertura del sexto sello en Apocalipsis?  

 Se puso negro Ap. 06: 12-14   

 17. ¿Qué le sucedió a la luna después de la 
apertura del sexto sello en Apocalipsis?  

  Se puso roja como sangre. Ap. 
06:12-14  

 18. ¿Qué pasó con las estrellas después de 
la apertura del sexto sello en Apocalipsis?  

  Cayeron Ap. 06: 12-14  

 19. ¿Qué le sucedió al cielo después de la 
apertura del sexto sello en Apocalipsis?  

   



  Se enrollo como un pergamino Ap. 
06: 12-14  

  20. ¿Qué pasó con los montes después de 
la apertura del sexto sello en Apocalipsis?  

Fueron removidos de sus lugares 
Ap. 06: 12-14  

 21. ¿Cuáles eran los cuatro colores de los 
caballos del apocalipsis?  

 Blanco, rojo, negro y amarillo Ap. 
06: 2,4,5,8  

 22. ¿Cuál era el arma del caballero blanco 
de Apocalipsis?  

  Arco Ap. 06: 2,4,5,8  

 23. ¿Cuál era el arma del caballero rojo de 
Apocalipsis?  

   Espada Ap. 06: 2,4,5,8  

 24. ¿Cuál de los jinetes del Apocalipsis 
recibió una balanza?  

  Negro Ap. 06: 5  

 25. En la división de los 144 mil, ¿cuál de 
las tribus no se mencionó?   

  Dan Rev.07: 4-8  

 26. Según el libro de Apocalipsis, cuando 
se abrió el séptimo sello, hubo silencio en 
el cielo durante:  

 Media hora Ap. 08: 1  

 27 ¿Cuál era el nombre de la estrella que 
cayó del cielo en la tercera parte de los 
ríos después de la tercera trompeta?  

 Ajenjo Ap. 08:11  

28. Al sonido de la cuarta trompeta citada 
en el libro de Apocalipsis, quien dijo: "!!Ay, 
ay, ay, de los que moran en la tierra, a 
causa de los otros toques de trompeta que 
están para sonar los tres ángeles!"  

   Un ángel Ap. 08:13  

 29. ¿Cuál era el nombre del ángel del 
abismo relatado en el libro de Apocalipsis 
9?  

 Abadón o Apolión Ap. 09:11  

 30. ¿En qué río estaban atados los cuatro 
ángeles después del sonido de la sexta 
trompeta?  

 Eufrates Ap. 09:14  

 31. En Apocalipsis, cuando el quinto ángel 
tocó la trompeta, una estrella cayó del 
cielo en la tierra y abrió el pozo del 
abismo, que expelió humo como un gran 
horno. ¿Qué animal salió de este humo y 
por cuánto tiempo se le permitió 
atormentar a los hombres?  

   Langostas, por cinco meses Ap. 09: 
3,5  

 32. Según Apocalipsis, en el capítulo que 
trata de los dos testigos mártires, se dice 
que sus cadáveres se extenderán en la 
plaza de la gran ciudad que, 
espiritualmente, recibe dos nombres. 
Cuales?  

  Sodoma y Egipto Apocalipsis 11: 8  

 33. ¿Durante cuántos días se verán los 
cuerpos de los dos testigos mártires según 
el libro de Apocalipsis?  

 3 días y medio Ap.11: 9  

 34. En Apocalipsis 13, ¿ la bestia que se 
levantó del mar era semejante a?  

  Leopardo Ap. 13: 2  

 35. En Apocalipsis 13, ¿qué bestia se 
levantó del mar tenía los pies como de cual 
animal?  

  Oso Ap. 13: 2  

  



 36. En Apocalipsis 13, ¿la bestia que se 
levantó del mar tenía la boca como de cual 
animal?  

León Ap. 13: 2  

 37. ¿A semejanza de qué animal eran los 
tres espíritus inmundos que Juan vio salir 
de la boca del dragón, la bestia y el falso 
profeta?  

 Ranas Ap. 16:13  

 38. ¿Qué estaba escrito en la frente de la 
prostituta sentada sobre una bestia?  

 BABILONIA LA GRANDE, LA 
MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS 
ABOMINACIONES DE LA TIERRA. Ap. 17: 
5  

 39. ¿Qué nombres vio el caballero blanco 
visto por Juan en Apocalipsis 19 en el cielo 
abierto?  

 Fiel y verdadero Ap. 19:11  

 40. ¿Qué estaba escrito en el manto y el 
muslo del caballero llamado Fiel y 
Verdadero que montaba un caballo blanco 
en Apocalipsis 19?  

 Rey de reyes y señor de señores 
Ap. 19:16  

 41. ¿Quién será arrojado vivo al Lago de 
Fuego como se menciona en el capítulo 19 
del libro de Apocalipsis?  

  La bestia y el falso profeta Ap. 
19:20  

42. Según Apocalipsis 19: 8, ¿qué significa 
el lino fino que recibió la esposa del 
Cordero?  

 Las acciones justas de los santos 
Ap. 19: 8  

 43. Según el libro de Apocalipsis, ¿cuántos 
frutos produce el árbol de la vida en la 
Nueva Jerusalén?   

  12 frutos Ap. 22: 2  

44. ¿Qué está escrito en el último 
versículo de la Biblia?  

  La gracia de nuestro Señor 
Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 
Ap. 22:21  

 

 

 


